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¿Es que está dividido Cristo?
1Cor 1,17

ORACIÓN TAIZÉ
EN LA SEMANA DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS
Acogida Taizé de Valencia
Parroquia Ntra. Sra. de los Dolores de Genovés
24 de enero de 2014

Monición
Dios clemente, mediante Jesucristo nos has enriquecido sobremanera con
toda clase de dones, tanto en lo que se refiere al conocer como al hablar. En
nuestra soberbia, atribuimos estos dones a nosotros mismos sin reconocer su
verdadero origen.
Dios clemente, en Cristo no carecemos de ningún don. Sin embargo, con
frecuencia somos demasiado tímidos o estamos demasiado centrados en
nosotros mismos para compartir las maravillas de este mensaje de vida con los
demás.
Dios clemente, nos llamas a la concordia en tu Hijo Jesucristo. Por nuestra falta
de entusiasmo por recuperar la armonía pensando y sintiendo lo mismo, por
permitir demasiado fácilmente que permanezcan divisiones y rencillas entre
nosotros.
Dios clemente, cumples tu palabra aunque veas nuestra debilidad. Perdona
nuestros pecados de mediocridad y nuestra aceptación perezosa de las
divisiones entre nosotros. Por la gracia de tu Espíritu Santo enciende de nuevo
nuestro celo por dar pasos concretos para guardar nuestra alianza de unidad
contigo, con los demás y con toda la creación.

1

[ORACIÓN TAIZÉ, VICARÍA VI]

Canto

Salmo
Sal 33, 2-3. 3-5. 6-7. 8-9
Bendigo al Señor en todo momento,
su alabanza está siempre en mi boca;
mi alma se gloria en el Señor:
que los humildes lo escuchen y se alegren.
Proclamad conmigo la misericordia del Señor,
ensalcemos juntos su nombre.
Yo consulté al Señor y me respondió,
me libró de todas mis ansias.
Contempladlo y quedaréis radiantes,
vuestro rostro no se avergonzará.
Si el afligido invoca al Señor,
él lo escucha y lo salva de sus angustias.
El ángel del Señor acampa
en torno a sus fieles y los protege.
Gustad y ved qué bueno es el Señor,
dichoso el que se acoge a él.
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Canto

Salmo
Sal 111, 1-2. 3-4. 5-7a. 7bc-8. 9
Dichoso quien teme al Señor
y ama de corazón sus mandatos.
Su linaje será poderoso en la tierra,
la descendencia del justo será bendita.
En su casa habrá riquezas y abundancia,
su caridad es constante, sin falta.
En las tinieblas brilla como una luz
el que es justo, clemente y compasivo.
Dichoso el que se apiada y presta,
y administra rectamente sus asuntos.
El justo jamás vacilará, su recuerde será perpetuo.
No temerá las malas noticias,
su corazón está firme en el Señor.
Su corazón está seguro, sin temor,
hasta ver derrotados a sus enemigos.
Reparte limosna a los pobres,
su caridad es constante, sin falta y alzará la frente con dignidad.
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Lectura 1Cor 1, 4-13
Doy gracias sin cesar a mi Dios por vosotros ya que os ha otorgado su gracia
mediante Jesucristo y os ha enriquecido sobremanera con toda clase de
dones, tanto en lo que se refiere al conocer como al hablar. Y de tal manera
se ha consolidado en vosotros el mensaje de Cristo, que de ningún don
carecéis mientras estáis a la espera de que nuestro Señor Jesucristo se
manifieste. Él será quien os mantenga firmes hasta el fin, para que nadie tenga
de qué acusaros el día de nuestro Señor Jesucristo. Dios, que os ha elegido
para vivir en unión con su Hijo Jesucristo, es un Dios que cumple su palabra.
Pero tengo algo que pediros, hermanos, y lo hago en nombre de nuestro Señor
Jesucristo: que haya concordia entre vosotros. Desterrad cuanto signifique
división y recuperad la armonía pensando y sintiendo lo mismo. Digo esto,
hermanos míos, porque los de Cloe me han informado de que hay divisiones
entre vosotros. Me refiero a eso que anda diciendo cada uno de vosotros: “Yo
pertenezco a Pablo, yo a Apolo, yo a Pedro, yo a Cristo”. Pero bueno, ¿es que
Cristo está dividido?
Canto

Lectura Evangélica, Juan 15, 9-17
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
- «Como el Padre me ha amado, así os he amado yo; permaneced en mi
amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor; lo mismo que
yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os
he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros, y vuestra alegría
llegue a plenitud.
Este es mi mandamiento que os améis unos a otros como yo os he amado.
Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros
sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el
siervo no sabe lo que hace su señor: a vosotros os llamo amigos, porque todo
lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer.
No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido y os he
destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto dure. De modo que lo
que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé. Esto os mando que os améis unos a
otros.»
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Canto

Meditación
«Esto os mando que os améis unos a otros». Esto sí que nos gusta; esto sí que lo
vemos claro y lo entendemos; esta sí que es la religión que nos va, porque
muchas veces hemos complicado demasiado el cristianismo a base de leyes,
ritos y otras historias y nos hemos olvidado de lo fundamental… Pero hoy, Jesús
nos dice con sencillez y con autoridad: «Esto os mando que os améis unos a
otros».
Y, sin embargo, a pesar de verlo tan claro y de saber que ese el único camino
para ser felices en la vida y hacer felices a los demás, hay que ver cuánto nos
cuesta este mandato del amor, porque más que amarnos los unos a los otros,
parece que nos estamos devorando los unos a los otros. Los hombres, donde
pueden, se devoran con puños, armas y violencia. Nosotros, como somos más
educados que todo eso, nos devoramos con las palabras o con el
pensamiento, nos devoramos hablando a las espaldas de los demás o
urdiendo planes contra ellos, nos devoramos despreciando a los demás y con
nuestra indiferencia.
¿Qué está pasando? Lo que pasa es que no conocemos a Dios. Decía S. Juan
que quien no ama es que no ha conocido a Dios, porque Dios es amor.
Decimos que somos cristianos, que creemos en Dios, pero no le conocemos,
porque no amamos; porque si conociéramos a Dios ¿cómo podríamos callar la
esperanza que él despierta en nosotros?, ¿cómo podríamos no repartir la
alegría que él nos ha regalado?, ¿cómo podríamos esconder la bondad con
el que él nos ha embellecido?
Por eso lo primero que tenemos que hacer es abrirnos al don de Dios; sentir
que el Padre Dios nos está amando entrañablemente, y que ese amor nos
llega a través de tantas personas buenas y bondadosas que nos rodean; saber
que no somos siervos, sino hijos, amigos de Dios y que su sola voluntad es que
nosotros seamos felices. Y sólo entonces cuando sintamos que Dios nos ha
elegido para extender su reino de amor, podremos amarnos los unos a los
otros, con generosidad y alegría, con valor y sacrificio.
«Esto os mando que os améis unos a otros». Pero ojo, que nuestro mundo
también habla muchas veces de amor, y no todo amor viene de Dios. No
basta con hacer el amor y no la guerra, el amor de Dios va mucho más allá de
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todo eso. ¿Cómo tenemos que amar los cristianos? Pues como Cristo nos ha
amado, como Jesús ha amado al hombre.
Y, ¿cómo amó Jesús? Amó a todos sin reservarse nada. Nos amó más que a sí
mismo. La generosidad, el perdón y el servicio fueron las características más
sobresalientes de su amor. Y fue capaz de dar la vida por sus amigos, a pesar
de que sus amigos, que somos nosotros, le traicionamos y nos olvidamos de él.
No hay amor más grande. Pero ese amor sólo conoce la dirección del dar, del
dar la vida por amor. ¡Ojalá sepamos hacer de nuestra vida ofrenda y don
para los demás!
Adoración de la cruz
Cantos y silencios
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Intercesiones
Se intercala el canto KyrieEleison

Oramos por todas las personas que padecen día a día la pobreza y el hambre.
Su situación precaria provoca con frecuencia divisiones; que el amor de Cristo
restablezca la justicia y la paz. ¡Dios clemente, escucha nuestra oración!
Oramos por todos los que luchan por una enseñanza universal. Que su sed de
conocimiento pueda construir puentes entre nuestras Iglesias y restablecer el
respeto en medio de nuestras diferencias. ¡Dios clemente, escucha nuestra
oración!
Oramos por todos los que luchan por la igualdad entre hombre y mujeres
dignidad y derechos. Tenemos presente especialmente la necesidad de
acceso igualitario al trabajo, a los bienes y a los servicios. Al hacernos uno
Cristo Jesús, que podamos recibir los dones tanto de los hombres como de
mujeres. ¡Dios clemente, escucha nuestra oración!

en
un
en
las

Oramos por los jóvenes que están enfermos y por los que luchan por mejorar la
salud infantil. Al hacernos cargo de los niños, que podamos acoger al mismo
Cristo. ¡Dios clemente, escucha nuestra oración!
Oramos por las mujeres embarazadas y por su salud materna. Que podamos
hacernos cargo de estas mujeres portadoras de una vida nueva y cuyo amor
por sus hijos nos recuerda el amor unitivo de Dios por nosotros. ¡Dios clemente,
escucha nuestra oración!
Oramos por los que combaten el SIDA, el paludismo y otras enfermedades.
Que podamos oír las voces de aquellos a los que se les niega una vida digna y
el trabajo para construir un mundo en el que todos los pueblos sean
respetados y cuidados y en el que nadie sea excluido. ¡Dios clemente,
escucha nuestra oración!
Oramos por los que sufren las consecuencias de la mala salvaguardia de la
creación y por todas las especies en peligro. Condúcenos a un desarrollo
sostenible para que podamos reconciliarnos con la creación. ¡Dios clemente,
escucha nuestra oración!
Oramos por los que practican la solidaridad internacional y fomentan una
asociación mundial. Al favorecer un justo comercio de los bienes y la
cancelación de las deudas de los países pobres, que podamos también luchar
por la justicia. ¡Dios clemente, escucha nuestra oración! A: Y en tu amor,
respóndenos.
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Padre Nuestro
Oración final
¡Que el amor del Señor Jesús te lleve a él, que el poder del Señor Jesús te
fortalezca en su servicio, que la alegría del Señor Jesús te llene tu espíritu, y la
bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre
ti y permanezca siempre!
Puedes ir en paz,
para amar y ser amado,
para acoger y pertenecer,
para servir y ser nutrido.
Monición final
Gracias a todos por vuestra oración en esta noche en la que hemos pedido
que el amor de Dios no se quede en nuestro interior. Todos somos enviados a
romper las barreras que separan a la humanidad y la fe y el amor en Cristo nos
urge.
A la salida podréis recoger las propuestas del Hno. Alois para este 2014 y que
nos animan a “Buscar la comunión visible de todos los que aman a Cristo”.
Además la Parroquia nos invita a un pequeño ágape en el centro parroquial.
Canto (2)
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